
CIFRAS DEL SECTOR

Lo que pasó en Texas en febrero de este año, cuando
un apagón dejó a millones de hogares sin servicio de
energía durante varios días, y lo que está pasando en
países de Europa como España, donde la falta de
viento disminuyó la generación de energía eólica y
los precios de la energía subieron abruptamente,
debería servir como lección para el proceso de
transición energética que actualmente desarrollamos
en Colombia. 

En la carrera por la incorporación de más energía
proveniente de fuentes renovables no podemos
perder de vista un tema trascendental que es una de
las principales características de nuestra matriz de
generación y por lo cual somos referentes a nivel
mundial: la confiabilidad. 

En este sentido, es indispensable que este proceso de
transición energética se haga de manera organizada
y planificada, contando siempre con energía de
soporte ante eventualidades climáticas. No olvidemos
que, al depender de condiciones de clima específicas,
la energía solas y la energía eólica son intermitentes. 

Sigamos en el camino de la energía verde, pero sin
descuidar la confiabilidad. 

ACOLGEN, LA BUENA ENERGÍA
Boletín mensual

EDITORIAL: ENERGÍA
VERDE SIN
DESCUIDAR LA
CONFIABILIDAD

TEMAS
DESTACADOS -
REGULACIÓN,
LEGAL, AMBIENTAL

Energía verde sin
descuidar la

confiabilidad

1 9  D E  O C T U B R E  D E  2 0 2 1 V O L .  9

E N  E S T A  E D I C I Ó N :

Natalia Gutiérrez Jaramillo
Presidente Ejecutiva

E D I T O R I A L



TEMAS DESTACADOS

@Acolgen

www.acolgen.org.co

El Gobierno Nacional presentó la hoja de ruta
del hidrógeno (H2), que nos muestra las
perspectivas nacionales en potencial de
producción, demanda nacional y una eventual
exportación del energético. Para Colombia, el
potencial de producción de H2 se basa en una
primera etapa de generación azul,
aprovechando la industria de hidrocarburos
del país para, a largo plazo, apalancarse y
lograr una producción y exportación de
hidrógeno verde, aprovechando nuestros
vastos recursos naturales renovables.

El Ministerio de Minas y Energía publicó para
comentarios un proyecto de Decreto con el que se
reglamenta el incentivo a la movilidad eléctrica,
iniciativa con la que se profundiza el proceso de
transición energética en Colombia y se promueve
que el consumo de energía se destine a la carga de
vehículos eléctricos o sistemas eléctricos de
transporte masivo de pasajeros. 

REGULACIÓN

LEGAL

AMBIENTAL
El instituto Colombiano de Antropología e Historia
(ICANH) expidió la Resolución No. 1337, a través
de la cual se adoptan los términos de referencia
para los programas de arqueología preventiva,
requisito para los proyectos, obras o actividades
que requieran licencia ambiental o estén sujetos a
aprobación de planes de manejo ambiental. 
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El factor de emisiones
(CO2eq/kWh) en Colombia

durante el mes de
septiembre fue 76% menor

al factor de emisión
promedio de los países de

la OCDE.

Durante el último mes, 

En septiembre, la demanda
de energía eléctrica

disminuyó 1,81% con
respecto al mes anterior.

de la electricidad del país provino de fuentes

renovables: hidro, eólica, solar, bagazo y biogas. 

El precio promedio de
contratos para usuarios

regulados aumentó 0,8%,
mientras que para

usuarios no regulados
aumentó 1,0%.

El nivel promedio de los
embalses agregados en el
mes de septiembre fue de

85,4%.

87%
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